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1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, universitario con espiral.(Para tareas, color del forro en marzo)
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, universitario con espiral.(sin forro)
1 Cuaderno de 60 hojas College cuadro grande (Para libreta de comunicación, color del forro en marzo)
1 Cuaderno College de 60 hojas, cuadro de 5mm.
4 Lápices mina.
2 Gomas de borrar.
1 Sobre de cartulina de color.
1 Sobre de cartulina española.
2 Pliegos de papel Kraf sin diseño.
1 Pliego de cartulina de color claro.
4 Paquetes de papel lustre chicos.
4 Pegamentos de barra grande.
3 Barras de silicona delgadas y largas.
2 Cola Fría de 225 gr.
2 Cajas de plasticina.
1 Block liceo.
1 Block grande.
1 Estuche de lápices scripto de buena calidad. Tamaño jumbo.
2 Bolsas de palos de helados.
3 Plumones de pizarra color negro, verde y rojo.
2 Scotch de embalaje transparente.
2 Scotch chicos de 2 cm ancho.
1 Caja de Tempera de 12 colores.
2 Pinceles N° 4 y 6

Para el estuche diario





1 Tijera de buena calidad (marcada con nombre)
1 Caja de lápices de colores de 12 unidades, de buena calidad tamaño jumbo (con nombre).
1 Lápiz grafito (con nombre)
1 Goma de borrar.

Útiles de aseo



1 Individual de 20 X 20 cms de tela, marcado con nombre, para la colación.
1 Toalla de mano con elástico para colgar en el cuello (marcada con nombre).

UNIFORME
Kínder Damas:







Kínder Varones:

Jumper azul marino.
Polera blanca de piqué de la escuela.
Chaleco o polar azul marino (con nombre).
Calcetas azul marino.
Delantal cuadrillé azul (marcado con nombre al frente)
Zapatos negros con velcro.







Polera blanca de piqué de la escuela.
Pantalón Gris.
Chaleco o polar azul marino (con nombre).
Zapatos negros con velcro.
Cotona beige (con su nombre).

Para Gimnasia:







Buzo de la Escuela (marcado con nombre)
Polera Gris de la Escuela.
Zapatillas blancas o negras. Se sugiere que al comprar zapatillas, sean con velcro, ya que esto da la posibilidad al niño (a) de
poder desarrollarse con mayor autonomía y comodidad.
Colocar en su antebrazo derecho cinta roja y antebrazo izquierdo cinta azul de 2 centímetros de ancho.
Se sugiere todas las prendas de vestir traerlas marcadas con nombre.

Mochila de género mezclilla azul o negro 50X50 con nombre
y cierre
Se sugiere para mayor comodidad del niño (a) traer a la
escuela una mochila de 50X50
Con nombre y cierre. No traer mochila de otro material por
el poco espacio entre perchas.

nombre

